
PROGRAMA CAPACITACIONES 

FUNDACION IDEAS PARA LA INFANCIA
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Bienvenidos a la

La Academia FIPI responde a nuestro Programa de Transferencia de
experiencias, aprendizajes y conocimientos a la red profesional.
Nuestro modelo de formación es activo, creativo y participativo.

Buscamos ser facilitadores de experiencias de aprendizaje que se
articulan desde la escucha, la guía y el acompañamiento para
SENSIBILIZAR, EMPODERAR y MEJORAR el trabajo de los equipos
profesionales que se unen en la cruzada hacia las buenas prácticas en
Infancia y adolescencia.

Formar es para nosotros un privilegio, por lo que cuidamos que este
proceso se acompañe no solo de un alto estándar de calidad de los
contenidos que entregamos sino también de fomentar un espacio de
formación sensible, empático y generoso.
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Nuestro Impacto…

Nuestros cursos están dirigidos a:

 Profesionales y/o Técnicos del área biopsicosocial (psicólogos,
trabajadores sociales, enfermeras, terapeutas ocupacionales,
educadoras de párvulos, profesores, pediatras, médicos familiares,
etc).

 Nuestros cursos y capacitaciones se ofrecen en modalidad de 8, 16 
y 24 horas, según las necesidades de cada institución, combinando 
clases expositivas, con talleres prácticos y experienciales. 

Durante el año 2017 realizamos 74 cursos de 
Formación logrando llegar a 2.750 profesionales a 

lo largo de todo el país. 
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ACTUALIZACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS  EN 
EQUIPOS PROFESIONALES
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Actualización Teórico/Práctica

Apego y Observación de 
Interacciones Diádicas

OBJETIVOS DEL CURSO:

a.- Conocer los aspectos fundamentales referentes a
la teoría del apego y su vínculo con el trabajo en
primera infancia.

b.-Relacionar la importancia de la formación de un
vínculo de apego seguro para el desarrollo infantil
temprano.

c,.-Que los participantes conozcan el rol que cumplen
los procesos de apego en el desarrollo infantil
temprano como factor protector para la salud mental
y el desarrollo socioemocional desde la primera
infancia.

d.- Identificar indicadores de riesgo y protectores en
el vínculo de los cuidadores con los niños/as para
planificar intervenciones efectivas

Horas cronológicas de Formación: 

8 horas.
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Actualización Teórico/Práctica

Horas Cronológicas de Formación: 

8 horas.

OBJETIVOS DEL CURSO:

a.- Actualizar conocimientos respondiendo a un 
marco conceptual basado en el enfoque 
ecosistpémico. 
b.- Definir e identificar las principales 
interpretaciones y abordajes sobre la Salud 
Mental Infantil (SMI).
c.- Actualizar y mejorar la capacidad de detección 
precoz más relevantes de la salud mental infantil 
y su vinculo con la conducta parental y el 
desarrollo infanto-juvenil. 
d.- Integrar el rol que cumple un sistema de 
cuidado sensible en el desarrollo infantil como 
factor protector para la salud mental del niño/a. 
e.- Revisión de principales dimensiones para una 
intervención efectiva, así como para su 
promoción y prevención.

Salud Mental Infantil: 

Conceptos para la evaluación e intervención temprana.
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Actualización Teórico/Práctica
Comprensión ecosistémica del trabajo con familias 

multiestresadas

OBJETIVO DEL CURSO:

a.- Entregar conocimientos, habilidades y
herramientas conceptuales y técnicas para el logro
de una comprensión integral del fenómeno de la
multiproblematicidad y el multiestrés en el trabajo
con familias vulnerables.

b.- Conocer y profundizar respecto a las
principales características y dinámicas del
funcionamiento de las familias Multiestresadas.
c.- Favorecer la reflexión y análisis del rol de la

persona del agente social en el contexto del
multiestrés para el logro de un mejor abordaje de
este en la práctica laboral.

d.-Facilitar el conocimiento de los principios y
habilidades para la intervención con familias
multiproblemáticas desde un abordaje
ecosistémico.

Horas cronológicas de Formación:

8 horas. 
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Actualización Teórico/Práctica

Promoción de la Resiliencia Familiar, Parental e infantil

OBJETIVOS DEL CURSO:

a.- Potenciar el conocimiento de los participantes
respecto a las principales características del
modelo de la resiliencia, enfocándolo tanto en el
desarrollo de la resiliencia parental como familiar.

b.- Entrenar habilidades y competencias básicas
para el desarrollo de estrategias para una
promoción efectiva de la resiliencia parental y
familiar.

c.- Incorporar una mirada de la complejidad desde
el modelo de la resiliencia que aporte en generar
nuevas alternativas para la atención e
intervención de los usuarios en situación de riesgo
psicosocial.

d,.- Promover un espacio de reflexión-acción en
torno al modelo de la resiliencia y su vínculo con
el desarrollo infantil.

Horas Cronológicas de Formación:
8 horas.
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Actualización Teórico/Práctica

Enfoque de la Parentalidad Positiva en la

Evaluación e Intervención Familiar

OBJETIVOS DEL CURSO:

a.- Entregar conocimientos sobre
enfoque de la Parentalidad Positiva en
la evaluación e intervención familiar.
b.- Conocer e integrar el enfoque de la
parentalidad positiva para el trabajo
con familias.
c.- Conocer e integrar las bases y/o
principios rectores del enfoque de la
parentalidad positiva.
d.- Promover el desarrollo de buenas
prácticas basadas en el enfoque de la
PP desde el un modelo trabajo
ecológico y sistémico.

Horas Cronológicas de Formación:
8 horas.
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Actualización Teórica y Evaluación Parental

OBJETIVOS DEL CURSO:

a.-Conocer los aspectos fundamentales
referentes al enfoque de la parentalidad
positiva y su vínculo con el desarrollo
infanto-juvenil.

b.- Fortalecer e integrar el marco teórico-
práctico del trabajo desde el enfoque de la
Parentalidad Positiva incorporando una
visión ecosistémica de la evaluación y
comprensión de las competencias
parentales.

c.- Incorporar y entrenar habilidades para la
aplicación, tabulación e interpretación de la
Escala E2P.

Horas Cronológicas de Formación:
8 horas. 

Parentalidad Positiva y Evaluación Competencias Parentales
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Actualización Teórica y Evaluación Parental

Objetivos del Curso:

a.- Fortalecer los conocimientos y habilidades de los
profesionales que desarrollan su trabajo en el
contexto de la evaluación e intervención psicosocial
en torno a una comprensión ecológica de la
violencia intrafamiliar y su impacto en el desarrollo
de niños y niñas.
b.- Entregar conocimientos, habilidades y
herramientas conceptuales y técnicas para
comprender las dinámicas detrás de los circuitos de
los malos tratos al interior de la familia y los
protocolos de acción asociados a los mismos.
c.- Vincular la presencia de VIF con los daños y
potenciales riesgos para el bienestar de niños, niñas
y adolescentes, en particular respecto de su
desarrollo social y emocional.
d.- Promover e instalar un espacio de diálogo y
reflexión conjunta en el equipo participante, como
vía para el desarrollo de factores protectores para
un trabajo coordinado que permita enfrentar los
múltiples factores asociados a la violencia en el
desarrollo de los sistemas familiares.

Violencia de Género y su impacto en el Desarrollo Infantil
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Horas Cronológicas de Formación:
8 horas. 



Actualización Teórica y Desarrollo Infantil

Desarrollo Socioemocional en la Primera Infancia

OBJETIVOS DEL CURSO:

El curso de capacitación “Desarrollo
Socioemocional en la Primera Infancia” tiene
como objetivo general entregar conocimientos
sobre la importancia del desarrollo saludable
social/emocional de los niños y niñas, en las
etapas tempranas del ciclo vital.

Los temas específicos que se revisarán son los
componentes que estructuran esta relevante área
del desarrollo, la relación existente entre
desarrollo socioemocional y la parentalidad, los
modelos iniciales de interacción pragmática entre
niño y figura significativa, y finalmente, las
implicancias que tiene el desarrollo
socioemocional en el despliegue del potencial
cognitivo de los niños
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Horas Cronológicas de Formación:
8 horas.  



EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS PARA UNA 

EVALUACIÓN FAMILIAR INTEGRAL
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Evaluación de Prácticas Parentales

Escala de Parentalidad Positiva E2P

OBJETIVOS DEL CURSO:

Entrenar habilidades para la comprensión,
uso, aplicación e interpretación de la Escala
de Parentalidad Positiva (e2p). Este es un
cuestionario muy sencillo que puede
contestarlo cualquier adulto responsable de
la crianza de un niño o niña. Su objetivo es
identificar aquellas competencias
parentales que dichos adultos utilizan al
relacionarse con su hijo, hija, niño o niña a
su cargo, agrupándolas en cuatro áreas:

a.-Competencias vinculares, 
b.- Competencias formativas, 
c.-Competencias Protectoras y
d.- Competencias Reflexivas. 

Horas cronológicas de Formación:
8 horas. 
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Evaluación del Estrés Parental
Índice de Estrés Parental PSI-SF

OBJETIVOS DEL CURSO:

a,.- Fortalecer los conocimientos y habilidades de los
equipos profesionales y técnicos que se desempeñan
en el trabajo de evaluación e intervención en el
ámbito de la parentalidad respecto del uso del índice
de estrés parental, PSI-SF.

b.- Facilitar el marco conceptual de la comprensión
del mecanismo del estrés como factor de riesgo para
el desarrollo.

c.- Facilitar el marco conceptual del estrés parental y
sus implicancias en el desarrollo infantil desde la
mirada ecosistémica.

d.- Fortalecer la identificación temprana del estrés
parental y sus principales estrategias para un
afrontamiento efectivo.

d.- Entrenar habilidades en el uso de la escala de
estrés parental PSI-SF.

e.- Desarrollar habilidades para la identificación de
factores de riesgo y factores de protección en el
marco del desarrollo de planes de acción para el
abordaje del estrés en la intervención familiar.

Horas cronológicas de Formación:
8 Horas. 
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Evaluación Maltrato

Inventario de Potencial de Maltrato Físico. PMF

OBJETIVOS DEL CURSO:

a.- Fortalecer los conocimientos y entrenar habilidades
para el uso, aplicación e inetrpretación del cuestionario
PMF para la evaluación de la parentalidad.

b.- Revisar el marco conceptual del instrumentos en
cuanto a la comprensión del maltrato, la desprotección
infantil y sus implicancias desarrollo humano desde la
mirada ecosistémica.
c.- Fortalecer la identificación temprana de situaciones
de riesgo asociadas al ejercicio de los malos tratos.
d.- Entrenar habilidades en el uso de la escala PMF en
cuanto a su aplicación, tabulación e interpretación para
efectos de una evaluación integral.
e.- Desarrollar habilidades para la identificación de
factores de riesgo y factores de protección en el marco
del desarrollo y promoción de una crianza respetuosa y
bientratante.
f.- Conocer e Identificar las variables asociadas al
potencial de maltrato que evalúa el instrumento.

Horas Cronológicas de Formación:
8 horas.  
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Evaluación de Vínculos Parentales
Índice de Lazos Parentales. PBI 

(Parental Bonding Instrument)

OBJETIVOS DEL CURSO: 

a.- Aprender a evaluar a través del PBI la
percepción de figuras adultas sobre las conductas
y actitudes de sus cuidadores, para conocer la
contribución parental en el apego y establecer el
tipo de vínculo adquirido durante la infancia.
b.- Entregar conocimientos sobre el uso,
interpretación y aplicación de este instrumento
de evaluación, integrando la comprensión del rol
fundamental que tienen los vínculos tempranos
en el desarrollo social y emocional.
c.- Analizar las implicancias y aportes de su uso
en distintos ámbitos de intervención con familias
como salud, educación o programas de
intervención familiar.
d.- Aprender a relacionar la representación de
vínculos tempranos con las competencias
parentales, desde un enfoque de Parentalidad
Positiva.

Horas Cronológicas de Formación:
8 horas.  
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Evaluación del Desarrollo Infantil
Evaluación del Desarrollo Psicomotor y Socioemocional en la primera 

infancia: el sistema ASQ-3 – ASQ-SE

OBJETIVOS DEL CURSO:

a.- Entregar conocimientos teóricos y prácticos
sobre parentalidad, apego y su importancia en el
desarrollo Infantil temprano.
b.- Entregar conocimientos sobre la importancia
de la conducta parental positiva (sistema de
cuidado) en el desarrollo infantil.
c.- Profundizar en el rol que juega la sensibilidad y
mentalización como recursos vinculares en el
fortalecimiento y promoción del desarrollo del
niño/a.
d.- Entrenar habilidades para la aplicación y uso
del ASQ-3 para la evaluación del Desarrollo
Psicomotor.
e.- Entrenar habilidades para la aplicación del
ASQ-SE la evaluación del desarrollo
socioemocional.

Horas Cronológicas de Formación:
8 horas.  
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Evaluación Familiar

Escala de Evaluación Familiar NCFAS G+R

OBJETIVOS DEL CURSO:

La NCFAS G+R busca evaluar el constructo
funcionamiento familiar (Johnson et al., 2006;
Larraín et al., 2003), mediante la inclusión de una
serie de indicadores que han mostrado tener
relevancia empírica, agrupándolos en
dimensiones que pueden homologarse a los
niveles microsistémico, mesosistémico y
exosistémico del modelo ecológico (Reed-
Ashcraft, Kirk & Fraser, 2001). La NCFAS ha sido
reconocida como un valioso instrumento con
aplicaciones prácticas y académicas. En este curso
se aprenderá:

a.- Se darán a conocer las bases del marco teórico
que sustenta la escala.
b.- Se hará una completa revisión de cada una de sus
dimensiones.
c.- Se realizará el entrenamiento para su aplicación,
tabulación e interpretación de resultados.
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Horas Cronológicas de Formación:
8 o 12 horas.  



INTERVENCIÓN ECOSISTÉMICA: 

ESTRATEGIAS Y OPORTUNIDADES PARA EL 
FORTALECIMIENTO  FAMILIAR Y PARENTAL

23



Intervención Ecosistémica, Familiar y Parental

Estrategias de intervención parental y familiar: el modelo de Visita 
Domiciliaria y Encuentros Familiares ODISEA.

OBJETIVOS DEL CURSO:

El objetivo general del curso es entregar
conocimientos, habilidades y herramientas
conceptuales y técnicas para la implementación
de un programa de visitas domiciliarias para la
promoción del desarrollo socioemocional, el
Apego y la parentalidad positiva en familias con
niños de 0 a 6 años de edad (algunos módulos
son factibles de implementar en edades
posteriores). Este curso busca entrenar a equipos
profesionales en el “Programa de Atención
Domiciliaria y/o Encuentros para el fomento de la
Parentalidad Positva: Bitácoras de
Acompañamiento Familiar ODISEA
(Oportunidades para el Desarrollo de
Interacciones Sensibles, Eficaces y Afectivas).

Horas cronológicas de Formación:

8, 12 o 16 horas. 
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Intervención Ecosistémica, Familiar y Parental

Estrategias de intervención parental y familiar: 

El modelo ODISEA de Consejería.

OBJETIVOS DEL CURSO:

a.- Promover y fortalecer la unificación de 
criterios técnicos, teóricos, terapéuticos en los 
equipos para favorecer el marco de las 
intervenciones con niños, niñas y adolescentes 
que han sido vulnerados en sus derechos.

b.- Fortalecer las capacidades y recursos de los 
equipos para la activación de procesos de 
cambio en las familias. 

c.- Entregar herramientas prácticas para el 
trabajo con NNA desde el modelo de la 
Consejería Parental y Familiar.

d.- Entrenar habilidades y potenciar recursos 
del equipo para la articulación del vínculo y 
alianza terapéutica para la intervención guiada 
desde el modelo de Consejería Familiar Odisea. 

Horas cronológicas de Formación:

8  o 12 horas. 
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Estrategias de intervención parental y familiar

Estrategias de intervención parental y familiar: El modelo de 
Video-Feedback ODISEA.

OBJETIVOS DEL CURSO:

El modelo ecosistémico de video-feedback ODISEA
(oportunidades para el desarrollo de interacciones
sensibles, eficaces y afectivas), nace de la experiencia de
ocho años de formación, aplicación, supervisión e
investigación en distintos modelos de intervención con
video-feedback, como la Terapia de Interacción Guiada
(McDonough, 2004; Suárez, Muñoz, Gómez & Santelices,
2009; Gómez & Muñoz, 2012) y el modelo "Seeing is
Believing" (Erickson & Kurz-Reimer, 2002).

El Curso de Intervención con Video Feedback Modelo
Odisea: Oportunidades para el Desarrollo de
Interacciones Sensibles, Eficaces y Afectivas”, tiene como
objetivos principales la entrega de conocimientos y el
desarrollo de habilidades para la aplicación del Modelo de
Intervención con Video Feedback, de modo que los
profesionales puedan contar con una estrategia de
intervención de probada efectividad en el trabajo con
familias de alta complejidad. Horas Cronológicas de Formación:

16 horas.
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Estrategias de intervención parental y familiar

El modelo de Encuentros Familiares para la reunificación familiar 
ODISEA-R

OBJETIVOS DEL CURSO:

El objetivo general del curso es entregar
conocimientos, habilidades y herramientas
conceptuales y técnicas para la
implementación de un programa para la
Reunificación Familiar. Odisea-R busca
transferir a los equipos que trabajan e
residencias una metodología de trabajo
sistematizada y estructurada para el
fortalecimiento de la parentalidad que
permita una revinculación positiva del niño
con su familia o figuras significativas de
cuidado.
Odisea-R es un programa que entrena
habilidades y acompaña a los equipos en el
desafío de apoyar en la desimternación de
NNA que hoy se encuentran en el sistema
residencial.

Horas cronológicas de Formación:

24 horas. (3 días)
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Estrategias de Intervención

Oportunidades y Estrategias para la Intervención en Crisis

OBJETIVOS DEL CURSO:

a.- Fortalecer los conocimientos y habilidades de los
participantes en temas referentes a la comprensión e
integración de herramientas para la intervención en crisis en
el trabajo en red, en el marco de promover el ejercicio de
buenas prácticas profesionales en el trabajo con niños,
niñas, adolescentes y sus familias, que permitan resguardar
la política local de protección integral hacia los NNA de sus
territorios.

b.- Fortalecer el aprendizaje en torno a la gestión,
evaluación y primera respuesta de los equipos profesionales
en el abordaje de una situación de crisis.

c.- Promover la integración del marco conceptual y teórico
del modelo de intervención en crisis desde una lógica
ecológica y sistémica.

d.- Entrenar habilidades y competencias para el ejercicio
efectivo de la intervención psicosocial en situación de crisis
desde el marco del trabajo en redes formales e informales.

Horas cronológicas de Formación:

8 horas. 
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Intervención Ecosistémica con infancia y 
Familias

JUEGO y VÍNCULO: Herramientas lúdicas para la promoción del 
desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes

OBJETIVOS DEL CURSO:

a.- Promover el uso de herramientas lúdicas para la
intervención familiar y el fortalecimiento del vínculo
con énfasis en el desarrollo expresivo, creativo y
emocional de niños, niñas y jóvenes.
b.- Dar a conocer las principales características del
modelo de juego vincular como una metodología que
promociona el desarrollo de la sensibilidad del
facilitador y del cuidador.
c.- Fomentar el fortalecimiento del desarrollo social,
emocional, expresivo y de competencias comunicativas
en el ámbito verbal y no verbal.
d.- Experimentar a través de dinámicas y actividades
prácticas el uso del concepto de ecología del juego:
Incorporando la corporalidad, la expresión,
comunicación y el movimiento como herramientas de
intervención.
e.- Enriquecer la reflexión sobre el quehacer profesional
a través del encuentro con otros participantes, a la luz
del intercambio de ideas y de la metodología del
aprender haciendo.
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Horas cronológicas de Formación:

8, 12 o 16 horas



Intervención: Programas de Fortalecimiento de 
la Parentalidad

Programa “ Vivir la Adolescencia en Familia”

OBJETIVOS DEL CURSO:

a.- Entregar a los profesionales asistentes una
herramienta sistematizada y manualizada de
intervención directa con familias de padres y figuras
significativas de adolescentes, entrenándolos como
facilitadores certificados del Programa de Fomento de la
Parentalidad Positiva y fortalecimiento de la convivencia
familiar: “Vivir la Adolescencia en Familia”

Que los participantes logren:
b.- Conocer los fundamentos teóricos y técnicos del
Programa de Fomento de la Parentalidad Positiva y
fortalecimiento de convivencia familiar VAF.
c.- Conocer las bases de la metodología experiencial y las
características de la intervención grupal.
d.- Reconocer la importancia del desarrollo de
habilidades de manejo grupal como facilitador y ofrecer
un espacio de práctica de estas habilidades.
e.-Conocer la metodología de trabajo y contenidos de
cada sesión del Programa del Fomento de Parentalidad
Positiva VAF para su adecuada implementación.
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Horas cronológicas de Formación:

24 o 32 horas.



Estrategias de Intervención 
Coordinación para el Trabajo en RED: 

Buenas prácticas para la articulación intersectorial del trabajo en infancia. 

Objetivos del Curso:

a.- Contribuir a la implementación de estrategias
ecosistémicas de atención de los equipos profesionales
que intervienen en el campo de la niñez y la primera
infancia, desde el trabajo en red y el enfoque de la
parentalidad positiva.
b.- Entregar conocimientos acerca de los fundamentos
teóricos y el marco conceptual de la propuesta de
intervención en Red desde el enfoque de la
Parentalidad Positiva.
c.- Enseñar a los participantes a usar el ecomapa en el
análisis de sus casos.
d.- Desarrollar un espacio de reflexión crítica en los
participantes respecto a su actual operar intersectorial
en lo territorial.
e.- Potenciar el afianzamiento de la Red Local de
Infancia.
g.- Desarrollar desde la práctica la revisión de los
principales protocolos de derivación, seguimiento y
registros del funcionamiento intersectorial de la
comuna.
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Horas cronológicas de Formación:

8 horas



Estrategias de Intervención en el aula

Manejo respetuoso de las emociones de niños y niñas en contextos de 
educación inicial 

OBJETIVOS DEL CURSO:

a.- Articular un espacio reflexivo y práctico para la formación de
los equipos de educadoras y técnicos que desarrollan su labor
profesional en salas cunas y jardines infantiles, en pos de
promover la prevención de los malos tratos en el ejercicio en
aula.
b.- Entregar conocimientos teóricos y prácticos sobre Apego
seguro y su importancia en el desarrollo Infantil temprano.
c.- Profundizar en el rol que juega la sensibilidad y mentalización
como recursos vinculares en el fortalecimiento y promoción del
desarrollo social y emocional del niño/a.

d.- Promover el uso de estrategias en el aula y en la
intervención parental para apoyar el desarrollo y regulación
emocional infantil.
e.- Dar a conocer y entrenar al equipo respecto a las funciones
regulatorias e interaccionales del lenguaje para la prevención de
situaciones de conflicto, pero también, hacia el manejo de crisis
emocionales dentro del contexto formativo y educativo.
f.- Facilitar un espacio de entrenamiento para la revisión y
análisis de material audiovisual para el entrenamiento de
estrategias, basadas en el uso del lenguaje como herramienta
principal de regulación emocional.
g.- Conocer herramientas para el fortalecimiento de las
competencias comunicativas como vía para un manejo de las
emociones del niño/a de manera oportuna, sensible y
respetuosa.
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Horas cronológicas de Formación:

8 horas



Otros cursos de Intervención 

Cursos herramientas lúdicas y prácticas para la intervención con Niños, niñas 
adolescentes y familias

1.- Juego y Promoción de los 
Derechos del Niño/a

2.- Facilitación, Coordinación y 
Manejo Grupal

3.- Uso de la Expresión, Cuerpo 
y Movimiento en el desarrollo 
y fortalecimiento de vínculos 
sensibles 

Horas cronológicas de Formación:
8 o 16 Horas.
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AUTOCUIDADO Y MUTUOCUIDADO
DE EQUIPOS
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Autocuidado y mutuocuidado de Equipos
Modelo FIPI de Estrategias y herramientas para el Autocuidado de 

Equipos.

OBJETIVOS DEL CURSO:

a.- Promover procesos de resiliencia laboral que
permitan contribuir al desarrollo personal y
professional de los participantes.
b.- Desarrollar y entrenar habilidades para el
asertivo afrontamiento del estrés y el manejo de
conflictos al interior del equipo de trabajo.
c.- Fortalecer, a partir del trabajo experiencial,
los vínculos laborales y con esto la sensibilidad
para el ejercicio de una buena práctica laboral.
d.- Promover el bienestar y el estado de salud de
los participantes desde la práctica experiencial en
torno a cuatro pilares: la Conexión/Confianza,
Comunicación, Coordinación/Resolución de
Conflictos y Reconocimiento/Recursos.
e.- Facilitar y promover el desarrollo de técnicas y
herramientas para la promoción del mutuo-
cuidado de los equipos, aportando en el
desarrollo de la capacidad empática, la
interacción sensible y la capacidad de
coordinación de los profesionales.

Horas Cronológicas de Acompañamiento:
5 o 8 horas. 
Mensual, bimensual, trimestral, etc. 
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Autocuidado y mutuocuidado de Equipos

Fortalecimiento del Trabajo en Equipo para la intervención psicosocial

OBJETIVOS DEL CURSO:

a.- Favorecer un espacio de reflexión conjunta para
integrar conocimientos prácticos que ayuden a fortalecer
el trabajo en equipo de los funcionarios que trabajan en
trato directo con NNA y familias
b.- Promover el desarrollo de habilidades blandas a
partir de la revisión y reconstrucción del marco de
conocimiento, actitudes y acciones que orientan el que
hacer profesional de los equipos participantes.
c.- Fortalecer habilidades en base a cinco criterios:
Confianza, Comunicación, Compromiso, Responsabilidad
y Resultados.
d.- Fortalecer la capacidad reflexiva y las competencias
vinculares entre ellas, la sensibilidad y la empatía para
optimizar el trabajo en la atención y comprensión de los
usuarios.
e.- Promover el fortalecimiento del buen trato y la
perspectiva de derecho en la atención usuarios.
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Horas Cronológicas de Acompañamiento:
5 o 8 horas. 
Mensual, bimensual, trimestral, etc. 



SUPERVISIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO  DE EQUIPOS
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SUPERVISIÓN DE EQUIPOS

Supervisión Reflexiva de Equipos Profesionales para la 
Intervención PsicoSocial

OBJETIVOS DEL ACOMPAÑAMIENTO

a.- Promover y fortalecer la unificación de criterios
técnicos, teóricos, terapéuticos en los equipos para
favorecer el marco de las intervenciones con niños,
niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus
derechos.

b.- Fortalecer las capacidades y recursos de los
equipos para buscar oportunidades que movilicen
procesos de cambio en las familias.

 A nivel de la supervisión de Casos:

1.- Activar los recursos interaccionales de los equipos
para que amplíen y complejicen sus posibilidades de
relación y sean instrumento de cambio más
versátiles y efectivos en el trabajo con familias.
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Horas Cronológicas de Acompañamiento:
5 o 8 horas. 
Mensual, bimensual, trimestral, semestral. 



SUPERVISIÓN DE EQUIPOS
Supervisión Reflexiva de Equipos Profesionales para la Intervención 

PsicoSocial

 A nivel de los procesos Mutuo/cuidado de los
equipos:

1.- Fortalecer, a partir del trabajo experiencial, los
vínculos laborales y con esto la sensibilidad para el
ejercicio de una buena práctica laboral.
2.- Promover el bienestar y el estado de salud de los
participantes en torno a cuatro pilares fundamentales: la
Conexión/Confianza, Comunicación, Coordinación y
Reconocimiento.

 A nivel de las estrategias para el trabajo familiar:

1.- Entregar herramientas y estrategias prácticas para el
trabajo con NNA.
2.- Entrenar habilidades y potenciar recursos del equipo
para la articulación del vínculo y alianza terapéutica.
3.- Incorporar técnicas de trabajo experienciales,
expresivas y narrativas para nutrir el trabajo terapéutico
construyendo espacios de desarrollo integral para las
familias, niños y niñas que potencien la posibilidad de
activar la resiliencia familiar.
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Horas Cronológicas de Acompañamiento:
5 o 8 horas. 
Mensual, bimensual, trimestral, semestral. 



PROGRAMA CAPACITACIONES 

FUNDACION IDEAS PARA LA INFANCIA
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DATOS DE CONTACTO:
fundacion@ideasparalainfancia.com
asistencia@ideasparalainfancia.com

Celular: 9-54214774

mailto:fundacion@ideasparalainfancia.com

